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>>> En portada
Nuevos Comités Ejecutivos de la SEP y la SEPB.

Recuento de los votos en las
elecciones de la SEP.

Los socios de la SEP han elegido en las elecciones celebradas el día
26 de septiembre a los nuevos vicepresidente, vicesecretario y
vocales que integrarán durante los próximos cuatro años el Comité
Ejecutivo junto a Miguel Gutiérrez y José Ignacio Eguíluz,
vicepresidente y vicesecretario en la última legislatura y que, tal y
como establecen los Estatutos, fueron automáticamente investidos
como presidente y secretario. Igualmente, la Asamblea General de
la SEPB también renovó sus cargos, si bien no hubo elecciones al
haberse presentado sólo una candidatura. El vicepresidente y el
vicesecretario (Miquel Bernardo y Mikel Urretavizcaya) fueron
designados Presidente y Secretario, según establecen los estatutos.

De esta forma, la composición del nuevo órgano de gobierno de la SEP es:
Presidente:
Miguel Gutiérrez Fraile
Vicepresidente:
Julio Bobes García
Secretario:
José Ignacio Eguíluz
Uruchurtu
Vicesecretaria:
Mª Paz García-Portilla
González

Vocales:
Marta Torrens Melich
Jerónimo Saiz Ruiz
Mario Páramo Fernández
Diego Palao Vidal
Julia Cano Valero
Luis Caballero Martínez

Presidente
Miquel Bernardo Arroyo
Vicepresidenta
Ana González-Pinto Arrillaga
Secretario
Mikel Urretavizcaya Sarachaga
Vicesecretaria
María José Parellada Redondo
Vocal representante de ex Presidentes
Carmen Leal Cercos
Vocal representante de Investigadores de Referencia
Belén Arranz Martí
Vocal representante de Jóvenes Investigadores Acreditados
Manuel Arrojo Romero
Vocal representante de Asamblea General
Eduardo Aguilar García-Iturrospe

>>> Noticias más destacadas de la SEP, la SEPB y la FEPSM
Congreso Nacional de Psiquiatría 2012.
Más de 2.000 psiquiatras se han reunido
en el Palacio Euskalduna de Bilbao, del 25
al 28 de septiembre, en esta cita anual que
convocan la SEP, la SEPB y la FEPSM y que
en esta ocasión se ha desarrollado bajo el
lema "Hacia una psiquiatría predictiva,
participativa, personalizada y preventiva".
El propósito de este encuentro científico
ha sido, a juicio del Prof. Miguel Gutiérrez,
nuevo presidente de la SEP, presidente del
Comité Organizador del Congreso y
catedrático de Psiquiatría de la
Universidad del País Vasco (UPV/EHU), “potenciar el intercambio del conocimiento existente hoy en día y
valorar las diferentes líneas de investigación y de actuación con las que se trabajan; en los tiempos
venideros la prevención será más importante que la curación”. El Prof. Gutiérrez reconoce que “ya es
posible identificar individuos vulnerables pero también se hará posible la identificación de individuos que
no tienen tal predisposición o que incluso se encuentran protegidos por una especial resistencia genética.
Por lo tanto, un objetivo de la psiquiatría predictiva es identificar la susceptibilidad o la resistencia a
determinadas enfermedades en la persona sana, sin perder de vista que las condiciones en las que discurra
la vida de esta persona pueden modificar radicalmente la expresión fenotípica de un gen”.
Durante los cuatro días que ha durado el congreso, el programa científico ha ofrecido sesiones plenarias,
simposios, talleres, cursos, foros de debate, comunicaciones en forma de póster, así como sesiones
especiales. El profesor Rojas Marcos fue el encargado de pronunciar la conferencia inaugural, titulada
Resiliencia: el arte de encajar y superar la adversidad, en la que abordó “los ingredientes biológicos,
psicológicos y sociales de la capacidad humana de resistir y superar adversidades”. Para este sevillano

afincado en Nueva York desde 1968, la resiliencia permite al ser humano adaptarse cuando es presionado
por una fuerza exterior y recobrar su forma original cuando cesa dicha presión, algo completamente
indispensable para llevar una vida saludable y completa. Según Rojas Marcos, algunas de las claves para
conseguirlo son parcelar la vida en esferas de felicidad y cultivar el sentido del humor para mirar las cosas
con perspectiva.
El Congreso culminó en la ceremonia de clausura, con la entrega de los premios que la SEP y la SEPB
otorgan cada año como reconocimiento a la labor de los psiquiatras en distintos ámbitos de la profesión.
Así, la SEP distinguió al Prof. Salvador Cervera Enguix con el IV Premio “Andrés Piquer Arrufat” a la
Trayectoria Profesional y nombró Socios de Honor al Prof. Luis Rojas Marcos y al Prof. Carlos Blanco Jerez.
Por su parte, la SEP premió a los Dres. Felipe Ortuño Sánchez-Pedreño (VII Premio Investigador de
Referencia), Luis Gutiérrez Rojas (VII Premio Joven Investigador Acreditado), José Luis Ayuso Mateos (IV
Premio al Investigador del Año), Antonio Colodrón Álvarez (IV Premio a la Trayectoria en Investigación),
Imanol Querejeta Ayerdi, Marc Udina Bonet, Iria Grande Fullana y David Corcoles Martínez (primer premio
y accésits del XVII Premio Amadeo Sánchez Blanqué a los Mejores Pósteres en Investigación Clínica en
Psiquiatría, respectivamente), Judith Usall Rodié y Noemí Varela Gómez (V Premio a los Mejores Pósteres
en Neuropsicofarmacología) y Javier Labad Arias (XIX Premio a la Mejor Tesis Doctoral del curso académico
2010-2011).
Nuevo Presidente de la FEPSM. Jerónimo Saiz ha sido nombrado
recientemente en Bilbao, en el marco del XVI Congreso Nacional de
Psiquiatría, nuevo presidente de la Fundación Española de Psiquiatría y
Salud Mental (FEPSM) para los próximos dos años.

VIII Jornadas de Encuentros Jurídicos Psiquiátricos. Patología Dual, aspectos jurídicos y psiquiátricos es el
tema sobre el que ha girado la última edición de los Encuentros Jurídicos Psiquiátricos que anualmente
organiza la FEPSM a través de la Cátedra de Psiquiatría y Psicología
Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba. El
consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de
Llera, ha sido el encargado de inaugurar el evento, al que han acudido
cerca de 60 juristas y psiquiatras. Durante su intervención lamentó que
"la crisis está destruyendo el Estado de Derecho", por lo que ha pedido
"una vigilancia permanente de la sociedad civil", al tiempo que ha
tachado de "involución" la modificación de la Ley del Aborto o la
prisión permanente revisable.
El encuentro estuvo estructurado en tres sesiones tituladas Conceptualizaciones psiquiátricas, forenses y
jurídicas; Jurisdicción penal, penitenciario y civil; y Jurisdicción de familia, militar y laboral, durante las que
se abordaron, entre otros aspectos, el tratamiento penitenciario de las drogodependencias, las medidas
cautelares de orden personal durante la fase de instrucción, la repercusión jurídico laboral del consumo de
drogas, etc.

En esta ocasión, las ponencias corrieron a cargo de Dolores Franco, profesora titular de Psiquiatría en
Sevilla; Marta Torrens Melich, Jefa de la Unidad de Adicciones del Hospital del Mar; Julio Antonio Guija, jefe
de Psiquiatría del IML de Sevilla; Josep Mª Pijoan Canadell, magistrado de la Audiencia de Barcelona; Luis
Arco Pérez, juez de Vigilancia Penitenciaria de Córdoba; Ángel Calderón, Francisco Monterde Ferrer y Mª
Luisa Segoviano, magistrados del Tribunal Supremo; y Encarnación Roca, magistrada del Tribunal
Constitucional. Por su parte, las mesas estuvieron moderadas por José Giner, Jerónimo Saiz y Julio Bobes.
Proyecto de Real Decreto sobre Troncalidad. La Sociedad Española de Psiquiatría y la Sociedad Española de
Psiquiatría Biológica, junto a la Asociación Española de Neuropsiquiatría y la Asociación Española de
Psiquiatría del Niño y del Adolescente, han transmitido al Director General de Ordenación Profesional, José
Javier Castrodeza, sus comentarios al último documento relativo al proyecto de Real Decreto sobre
Troncalidad, fechado el 15 de junio, que incluye la creación de la nueva especialidad de Psiquiatría del Niño
y del Adolescente y el reconocimiento de un tronco específico que engloba la actual especialidad de
Psiquiatría con la nueva del Niño y del Adolescente.
Las cuatro sociedades apuestan por la denominación Psiquiatría del Niño y del Adolescente, que es la que
se utiliza en la mayoría de países, frente a la utilizada en el texto del proyecto de Psiquiatría Infanto-Juvenil.
Y del mismo modo, consideran más apropiado que el tronco se denomine “Tronco de Psiquiatría” en lugar
de “Tronco de Salud Mental”, que es como figura en el documento, ya que este último término engloba a
otras profesiones y puede dar origen a confusión.
Por otra parte, y específicamente desde la SEP, la SEPB y la AEN, se propone que se active el
reconocimiento de áreas de capacitación específica (ACEs) en el ámbito de especialidad de Psiquiatría. Al
menos, las que ya se hallan esbozadas en el programa vigente para la especialidad de Psiquiatría y que son
Psicogeriatría, Psicoterapia, Alcohol y Drogas.
La SEP y SEPB organizan el seminario on-line "Lo Mejor
del Congreso ECNP 2012", en colaboración con
Laboratorios Servier. Esta actividad científica tendrá lugar
el próximo 7 de noviembre entre las 18,00h y las 19,15h a
través de www.psiquiTV.com. Los interesados pueden
seguir en directo este evento y participar activamente en
él a través del chat on-line habilitado a tal efecto, y en el
que el Dr. José Antonio Pérez Rojo trasladará a los
ponentes las preguntas y sugerencias de la audiencia digital, si bien sólo los inscritos previamente podrán
obtener el certificado de asistencia.
Para registrarse hay que hacerlo a través de www.psiquiTV.com, página en donde se encuentra toda la
información relativa al evento, así como otros servicios exclusivos. Las sociedades han solicitado la
acreditación del evento ante la Agencia Laín Entralgo.

>>> Noticias de Psiquiatría
Día Mundial del Alzheimer. Bajo el lema “Alzheimer, esfuerzo compartido”, la Confederación Española de
Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias (CEAFA) celebró el pasado 21 de
septiembre el Día Mundial del Alzheimer 2012, instando al Gobierno a que ponga en marcha todos los
recursos a su alcance para elaborar y aprobar cuanto antes una Política de Estado del Alzheimer que

responda de manera eficaz y decidida a las necesidades y demandas de las personas afectadas por esta
enfermedad neurodegenerativa. “España no puede quedarse a la cola de Europa en este sentido, y debe,
por tanto, seguir el ejemplo de otros países de nuestro entorno más próximo que ya disponen de
estrategias nacionales para abordar la enfermedad de Alzheimer”.
EPA convoca una nueva edición del EPA Research Prizes y el EPA Scholarship Programme. Las bases para
ambas convocatorias, así como los plazos para inscribirse, pueden encontrarse en
http://www.europsy.net/what-we-do/prizes/research-prizes/
y
http://www.europsy.net/what-wedo/prizes/scholarship-programme/.

>>> Afiliación y actualización de datos
Las juntas directivas de la SEP y de la SEPB continúan trabajando para consolidar ambas sociedades como
órgano de representación de los psiquiatras españoles, objetivo éste en el que es de suma importancia la
correcta identificación de los socios, de cara a una comunicación fluida y eficaz y a las próximas elecciones.
Por ello, se ruega a los socios que mantengan actualizada la base de datos. La actualización de los datos y el
pago de las cuotas permiten participar en las actividades científicas de la Sociedad así como en la gestión
directiva, con voz y voto en la Asamblea General.
Boletín de actualización de datos de la SEP.
Boletín de actualización de datos de la SEPB.
Boletín de afiliación a la SEP.
Boletín de afiliación a la SEP para residentes.
Boletín de afiliación a la SEPB.

>>> Agenda
25th ECNP Congress. Viena, del 13 al 17 de octubre de 2012.
XII Reunión Anual del Colegio Internacional de Psiconeurofarmacología Geriátrica, compartido con la XIX
Reunión Anual de la Sociedad Española de Psicogeriatría (SEPG). Sevilla, del 24 al 27 de octubre de 2012.
XIV Jornadas Nacionales de Patología Dual. Madrid, del 25 al 27 de octubre de 2012.
Congreso Nacional de Alzheimer, “Esfuerzo compartido”. San Sebastián, del 25 al 28 de octubre de 2012.
XI Congreso Mundial de la Asociación Mundial para la Rehabilitación Psicosocial. Milán, del 10 al 13 de
noviembre de 2012.
XXVII Congreso APAL-Argentina 2012. Buenos Aires, del 16 al 19 de noviembre de 2012.
Congreso Anual de la Sociedad Alemana de Psiquiatría y Psicoterapia (DGPPN). Berlín, del 21 al 24 de
noviembre de 2012.
LXVII Congreso Chileno de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía. Valdivia (Chile), del 1 al 4
de diciembre de 2012.

XVIII Symposium Internacional Avances en Psiquiatría. Madrid, 12 y 13 de febrero de 2013.
Conferencia Enmesh 2013. Verona (Italia), del 3 al 5 de octubre de 2013.

>>> Publicaciones
Una historia de la psiquiatría clínica, Germán E. Berrios y Roy Porter. La
idea rectora de los editores de la obra -Germán E. Berrios, catedrático
emérito de Epistemología psiquiátrica de la Universidad de Cambridge,
reconocido especialista en psiquiatría clínica, psicopatología e historia de la
psiquiatría, y Roy Porter, destacado historiador especializado en historia de
la medicina— es acercarse al origen y la historia de los trastornos
neuropsiquiátricos desde una perspectiva clínica y otra social. La obra
estudia sucesivamente los trastornos neuropsiquiátricos, las psicosis
funcionales, las neurosis y los trastornos de personalidad. El cuerpo de
conocimientos que incluye es suficiente para proporcionar a los
historiadores unas bases sólidas para sus macroconceptos y a los médicos
nueva información sobre las mismas enfermedades a las que se enfrentan en
la actualidad y sobre los pacientes a los que desean ayudar.
Colecciones de la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental. Los socios de la SEP y de la SEPB que
hayan actualizado sus datos y estén al corriente de sus obligaciones pueden adquirir sin coste alguno los
libros editados por la FEPSM. El listado de los mismos puede consultarse en las respectivas páginas web. La
última novedad es Disertaciones sobre Psiquiatría, de Jean Garrabé de Lara.

>>> Psiquiatría en los medios de comunicación
Informacion.es. 24/09/2012. El Hospital Sant Joan elabora un protocolo de atención urgente al paciente
psiquiátrico. Los servicios de Urgencias y Psiquiatría del Hospital Universitario Sant Joan d´Alacant han
protocolizado la atención urgente del paciente psiquiátrico, estableciendo un circuito que supone una
mejora de la calidad asistencial del paciente, dado que permite identificar cuál es el origen real de la
urgencia (si ésta es de carácter psiquiátrico o no) y, por tanto, facilita una rápida derivación de la misma a
los profesionales médicos pertinentes. Se trata del primer centro de la provincia de Alicante en aplicar este
modelo.
Elpais.es. 27/09/2012. Nuevas vías sobre la mente. “Uno de cada cuatro españoles va a sufrir una
descompensación psíquica a lo largo de su vida, por lo que queremos llamar la atención sobre lo que
entendemos nosotros que debe de ser un futuro distinto en relación con los tratamientos psiquiátricos”. Con
esta frase presenta Miguel Gutiérrez, catedrático de Psiquiatría de la UPV, el decimosexto Congreso
Nacional de Psiquiatría, cuyo comité organizador preside.
Que.es. 27/09/2012. La crisis económica es el principal factor desencadenante en los intentos de suicidio.
La crisis económica es el principal factor desencadenante en los intentos de suicidio, seguida de los
problemas de pareja y otros problemas familiares, según los datos presentados este jueves en el XVI
Congreso Nacional de Psiquiatría que se celebra esta semana en Bilbao.

Informativostelecinco.com. 28/09/2012. La Sociedad Española de Psiquiatría y Psiquiatría Biológica
nombran a Miguel Gutiérrez y Miguel Bernardo nuevos presidentes. El Palacio Euskalduna ha acogido este
viernes la clausura del XVI Congreso Nacional de Psiquiatría, que se ha celebrado en Bilbao desde el pasado
día 25. Tras la celebración de las dos asambleas de las entidades organizadoras, la Sociedad Española de
Psiquiatría (SEP) y la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica (SEPB) han nombrado a Miguel Gutiérrez
Fraile y Miquel Bernardo Arroyo nuevos presidentes para los próximos años.
Lne.es. 29/09/2012. Julio Bobes, presidente electo de la Sociedad Española de Psiquiatría. El catedrático
de la Universidad de Oviedo Julio Bobes ha sido elegido «presidente electo» de la Sociedad Española de
Psiquiatría en el transcurso del congreso nacional de esta disciplina, que se ha desarrollado en Bilbao. En
realidad, el psiquiatra asturiano fue designado vicepresidente de la entidad, lo cual supone que dentro de
cuatro años asumirá la presidencia de forma automática, en sustitución de Miguel Gutiérrez, quien acaba
de ser investido como máxima autoridad de la organización.
Universia.es. 01/10/2012. Vinculan las adicciones con la hiperactividad. En el XVI Congreso Nacional de
Psiquiatría de Bilbao se reveló que el 20% de los adictos de España son personas con un Trastorno por
Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). Los expertos aseguraron que, de haber sido bien
diagnosticados de pequeños, ellos no hubieran llegado a ese extremo.
Deia.com. 04/10/2012. Frente a depresiones por el paro, más familia, amigos y optimismo. La crisis y el
aumento del paro han aumentado los trastornos depresivos y de ansiedad y, para hacerles frente, el nuevo
presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, Miguel Gutiérrez, recomienda buscar apoyos en la
familia, los amigos y encarar la vida con cierto optimismo porque "todo acaba".
Eldia.es. 06/10/2012. España, entre los países europeos que menos invierten en salud mental. España se
encuentra entre los países europeos que menos invierten en salud mental, lo que puede limitar el acceso a
las terapias más eficaces, tanto farmacológicas como estrategias de intervención. Así lo advirtieron ayer
investigadores del Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (Cibersam), organismo del
Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Energía y Competitividad, con motivo de la
celebración el próximo miércoles del Día Mundial de la Salud Mental.
Europapress.es. 18/09/2012. Sanidad tendrá listo el primer borrador de RD de nuevas especialidades
médicas a finales de año. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad tendrá el primer borrador
de Real Decreto de nuevas especialidades médicas a finales de este año, entre las que se encuentran
Psiquiatría del Niño y del Adolescente, Urgencias, Emergencias, enfermedades infecciosas y enfermedades
genéticas.
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